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l. Disposiciones generales

DISPONGO,

Articulo 1.0 Retribuciones de funcionarios del Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior y con
efectos de 1 de enero de 1933, el sueldo se reducirá a las si
guientes cuantías, referidas a doce mensualidades.

1. Las retribuciones básicas correspondientes a 1'05 regime
nes a que se refiere el Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo,
y a los especiales regulados en las normas dictadas al amparo
de las disposiciones finales de dicha norma legal, se fijan en
las siguientes cuanUas, referidas a doce mensualidades.

7, Los inrrementos que se derivan del presente R€al De';'Teto_
ley se 9.plicará.n en la cuantía proced",nte a la comp('r:~ar::i¿'n de
retribuciones qUe se hayan reconocido o deciarado tener el
carácter de absorbibles por futuras mejoras o incrementos.

8. Las indemnizaciones, pensiones de mutilaciones y recom~

pensas que tienen el caracter de retribuciones complementarias
se incrementarán en un 9 por 100 respecto a las cuantías vigen
tes en 1982.

La Cruz Laureada de San Fernando y la Medalla Militar
se regirán por su legislación especial, incluyendo el grado en
la base reguladora,

9. El incremento de retribuciones totales íntegras estable
cido en el número 5 de este articulo no será de aplicación al
personal no la'boral de los Organismos Autónomos cuyas re
tribuciones &ean superiores en mas de un 11,5 por 100 8 las ,de
la Administración del Estado. Caso de que la diferencia retri
butiva fuera inferior al 11,5, se aplicaré el incremento que co
rresponda para lograr la igualación de retribuciones.

La diferencia entre el 11,5 por 100 del incremento teórico de
retribuciones y el efectivamente aplicado en función de lo ex
presado en el párrafo anterior se destinará a la financiación
de programas de empleo.

Art. 2.° CUa'Utía mínima mensual de las retribuciones.

La total retribución integra mensual de lOS funcionarios
civiles de carrera de la Administración Civil del Estado que
realicen jornada completa. comput$das todas sus retribuciones
de carácter periódico y fijo, incluidas las pensiones de retiro,
no podrá ser inferior a 50.000 pesetas,

La diferencia que pudiera existir hasta alcanzar dicha cuan
tía se percibirá como complemento especial.

Art. 3.° ltetribuciones de funcionarios de la Administración
de Justicia.

1. Las retribuciones básicas y complementarias de los fun
cionarios de la' Administración de Justicia tendrán un incre
mento proporcional del 9 por 100. El sueldo base regulado por
la Ley 17/j98O, de 24 de abril, será de 34274 pesetas.

2. 'La cuantía de las retribuciones complementa.rias se ade
cuará para absorber el mayor crecimiento del sueldo base
sobre el incremento proporcional del 9 por 100 señalado en
el número anterior.

3. Una cantidad equivalente al 2,5 por 100 de las retri
buciones de este personal a 31 de diciembre de 1982 se apli
cará. a finalidades análogas a las especificadas en el numero 1
del articulo S.

4. Además de lo establecido en los puntos anteriores se
aplicará una cantidad equivalente al 7,36 por 100 de las re
tribucio.nes del mencionado personal a 31 de diciemüre de 1982
para atender a la financiación del complemento de destino
previsto en la Ley 17/1980, de 24 de abril.

Ar1. 4.° Retribuciones de funcionarios de empleo y contra
tados administrativos.

. 1. El total de las retribuciones integras de los funcionarios
de empleo y del personal contratado en régimen de derecho
administrativo se i.ncrementará en el 9,5 por 100.

2. El crecimiento anterior se aplicará teniendo en cuenta
qUe las retribuciones resultantes no sean superiores a las de
los funcionarios de carrera. e. que sean asimilables Este límite
se aplicará igualmente a los nuevos nombramientos que pue
dan producirse en el presente ejercicio con an'eglo a la le
gislación vigente.

3. Las retribuciones básicas de los funcionarios interinos
no podrán exceder de las de entrada que corresponden 11 los
funcionarios de carrera del Cuerpo en qUe ocupen vacantes,
sin grado i.nicial, y sus restantes retribuciones tendrán el
carácter de complementarias.

Art. 5.° Incrementos adicionales de retribuciones.

1. Además de los incrementos previstos en los articulas 1.0
y 4.'" del presente Real Decreto-ley, una cantidad equivalente
al 2,5 por 100 de las retribuciones a 31 de diciembre de 1982
del personal al que se refieren dichos artículos se destinará:

A) Para el personal civil, a financiar el complemento es
pecial para alcanzar la retribución mínima mensuai .. .,tablecida
en el artículo 3.0 y atender a programas que potencien el com
plemento de destino y la incentivaci6n en el tra.baJo, lo que
se ef€ctuará por el Gobierno a prop'J.esta del Mini,slcrio de
Economia y Hacienda, previa consulta formal con ias arga
nizaciones sindicales representativas en la Administración.
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REAL DECRETO-LEY 3/1983. de ro de abril, sobre
incr-emento provisional de lOB haberes activos )'
paSlvQS de los funcionarios públicos.

La aprobación de los Presupuestos Generales para 1983 esta
blecerá la estructura, régimen y cuantía de las retribuciones
de los funcionarios públicos para este ejercicio económico, asi
como lo procedente para las pensiones que se perciban con
cargo al Estado.

Celebradas consultas COD ¡as Organizaciones Sindicales, el
Gobierno ha fijado el porcentaje de mcremento de dichas retri~

buciones, así como el que experimentarán las pensiones de cla
ses pasivas del Estado.

La urgPDcia de que dichas percepciones puedan ser satisfe
chas aconseja anticipar su percepción mediante el presente
Real Decreto-ley. .

En .su virtud, previa deliberación del -Consejo de Ministros
en su reunión del dia 20 de abril de 1983 y en uso de la auto
rización concedida en el artículo 86 de la Cónstitución,
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3. El grado de la carrera administrativa se aplicará en 1983,
de acuerdo con lo previsto en el articulo 8.°, 2, de la Ley 42/
1979. de 29 de diciembre.

4. Durante el ejercicio económico de 1983 no se producirá
devengo de retribución alguna por el concepto de grado en
función del tiempo de servicios efectivos prestados.

5. Las retribuciones totales íntegras de los funcionarios,
calculadas en base anual, experimentarán un incremento pro
porcional del 9 por 100 respecto a 1982, adecuándose la cuantía
de las retribuciones complementarias al objeto de no rebasar
dicho incremento. En los casos en que no sea posible efectuar
la citada adecuación se reducirá transitoriamente el sueldo se
ñalado en el número 2 de este artículo en la cuantía proC'8dente.

Para la instrumentación de lo previsto en el párrafo anterior
podrán refundirse conceptos correspondientes a retribuciones
complementariU'S.

6. Las gratificaciones, el complemento familiar. la ayuda
para la comida y las retribuciones que tengan el Cllnicter de
absorbibles por futuras mejorU'S o incrementos, se regirán por
su normativa específica, excluyéndose del aumento a que se
refiere el presente Real Decreto-ley,
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Bl Para los funcionarios militares y Cuerus de seguridad,
a. homoeeneizar las retribuciones e incentivar el puesto de tra
'aajo. acordándose .la distribución por el Gobie!'no a iniciativa.
dei Ministerio respecUvo Y a propuesta. del Ministerio de Eco
nomí:l y Hacienda.

2. Con efectos de 1 de enero de 1983 se aplicarán los incre
mentos de retribuciones derivados del Real Decreto 3313/1981,
je 13 d8 d:ciembre.

Art. 6,0 Aumento de las retribuciones del personal laboral.

1. Para poder pactar nuevos Convenios Colectivos, revisio
nes sa!ar~ales e.n Convenios con vigencia superior a un MO, o
la adhesión o extensión, en todo o en parte, a otros Convenios
ya existentes, y que afecten exclusivamente al personal labo
ral al servicio de la Administración del Estado o de sus Orga
nismos autónomos, será necesario que el Departamento Minis
terial correspondiente remita a informe del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda. con carácter previo a la firma de las partes
negociadoras. el Proyecto de pacto respectivo, al que deberá
acompañarse la cuantifica.ción cifrada de la masa &alarial del
afta 1982, en términos de homogeneidad, y la. valoración de to
dos los aspectos económicos contemplados en dicho Proyecto.

El informe, que Sdrá, evacuado en el plazo máximo de quince
jias a contar desde la fecha de recepción del proyecto de pacto,
....ersará. únicamente sobre aquellos extremos de los que se deri
....en consecuencias en materia de gasto público. especialmente
en los que respecta a. la determinación de la masa salarial 000
rrespondiente y al control de su crecimiento.

2. Para los supuestos previstos en el número anterior se
seftala como criterio a tener en cuenta por la representación .de
~a Administración en la negociación un incremento máximo
del 12 por 100 de la masa salarial, respecto de la de 1982, com
orendiendo en dicho porcentaje. los crecimientos de todos los
conceptos, incluso 108 que puedan producirse por antigüedad.

3. Podrán proponerse en la negociación incrementos de re
tribuciones adicionalmente al porcentaje del 12 por 100 de cre
cimiento de la masa salarial para el supu'Jsto de colectivos de
personal laboral que parten de una situación especialmente
jesfavorecida. Dicha propuesta, debIdamente justificada y va
'orada se remitirá en unión del proyecto de pacto y de la
documentación a CLUe se refiere el número 1 anterior, al informe
previsto en dicho número.

4. Lo dispuesto en el número 2 anterior será de aplicación
asimismo a las normas y Convenios Colectivos que afecten
exclusivamente al personal laboral de la Seguridad Social y
demAs Entes públicos incluidos en el presente Real Decreto-ley.

Art 7.° Retribuciones de otro personal.

L La-5 retribuciones de los funclonarios y del personal con
tratado no laboral de la Administración de la Seguridad Social
tendrán un incremento' máximo del 10,5 por 100 de todos los
conceptos retributivos, a excepción del de antigüedad, com
prendiendo en dicho porcentaje los aumentos que se deriven
de los programas de incentivación de puestos de trabajo.

El personal de las Instituciones sanitarias de la Seguridad
Social no comprendido en el párrafo anterior experimentará
un incremento mAximo en sus retribuciones del 11,5 por 100.

2. Las retribuciones del personal no laboral de los demás
Entes públicos incluidos en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado tendrán un incremento máximo del 11,5 por 100.

3. LOs".incrementos a que se refieren los números anteriores
~e distribuirán de acuerdo con la normativa específica dictada
o que se dicte. y en su defecto con arreglo a los criterios que
se estpblecen en el presente Real Decreto-ley.

4. La aplicación de los incrementos previstos en los art1c;u
106 anteriores al personal cuy" sistema retributivo se halle
pendiente de adaptación al establecido en el Real Decreto
ley 22/1977. de 30 de marzo, y disposiciones complementarlas,
~ueda condicionada a los resultados de dicha adaptación. Los
lumentos citados sólo serAn aplicables previa la compensación
111e proceda en los complementos personales y transitorios que
pud'ieran resultar de dicha adaptación.

Art. 8.<> Determinación de haberes pasivos.

1. Los haberes pasivos causados en su favor o en el de sus
~amiliares por funcionarios civiles y miUtares de la Adminis
tración del Estado se fijarán de acuerdo con los valores esta
blecidos en el presente Real Decreto·ley para los conceptos
Int('grantes de la base reg\.lladora, y teniendo en cuenta las
normas siguientes y lo dispuesto en el número 9 de este articulo.

al Cuando el titular de la pensión no perciba ninguna otra
con cargo a fondos de los Entes que se indican en el articulo
.,iguiente, ni remuneración pública o privada como consecuencia
je trabajo personal. ni tampoco rentas de capital que por si
mismas o en conjunto- con las anteriormente de~critas exce
'iieran en 1982 de 415.000 pesetas anuales, los mínimos men9Uales
18 dichas pensiones serán los siguientes:

Pensión de jubilación o retiro: 23.565 pesetas.
Pensión en favor de familiares: 17.925 pesetas.

No resultarán afectadas por esta norma las pénsiones en
favor de huérfanos mayores de veintitrés años, salvo que

estuvieren incapacitados desde antes de cumplir tal edad y fue
ran pobres en sentido legal.

bJ En los supuestos de percepción de una sola pensión supe
rior a: los mínimos establecidos en el apartado anterior o cuan
do, en caso de percibo de varias. se considera como principal
una de las reguladas en el presente número, se aplicarán
provisionalmente, para cada índice de proporcionalidad. el coefi
ciente de incremento que resulte de dividir la base r":'lguladora
mensual del funcionario en 1983 entre la de 1982, considerando
a tal efecto que, en todo caso, se han perfeccionado doce
trienios en el correspondiente nivel de proporcionalidad.

El incremento se aplicará sobre el importe de la última men
sualidad ordinaria de 1982 y se abonará con efectos de 1 de
enero de 1983 hasta el mes en que se realice la actualización
individualizada. en función de la nueva cuantía de los conceptos
integrantes de la base reguladora y del número de trienios
devengados por el causante de la pensión, satisfaciéndose desde
el mes siguiente el nuevo valor que resulte de dicha actuali
zación, sin Que. en ningún caso la pensión a percibir pueda
ser inferior al último valor de la pensión en 1982 'J sin que
proceda. en s~ caso, el reintegro de las cantidades percibidas
en eXOE'50. Para el personal afectado por la Ley 17/1980, de
24 de abril, el incremento provisional anteriormente mencionado
será del 9,5 por 100.

Cuando las pensiones que se regulan en este número tengan
la condición de complementarias. según lo dIspuesto en el
artículo siguiente de este Real Decretó-ley, el incremento medio
que en el mismo se establece se aplicará sobre la cantidad que
hubiera correspondido en 1982 y con la limitación de cuantía
de incremento seJl.alada en el mismo.

2. A las pensiones que se devenguen al amparo de lo dis
puesto en el artículo cuarto, 1, de la Ley 5/1979. de 18 de
septiembre. se elevarAn a la cuantía de 16.490 pesetas mensuales.

3. Las pensiones que se devenguen al amparo de 10 dispuesto
en la Ley 35/1980. de 26 de junio, se regirán por las siguientes
normas:

a) Las pensiones de mutilación se obtendrán aplicando los
porcentajes establecidos para cada grado de incapacidad a la
cantidad de 263,281) pesetas anuales.

b) La remuneración básica se fija en 494.700 pesetas anua
les, con derecho al percibo de dos pagas extraordinarIas de
.1.22'5 pesetas cada una. La rE'muneración sustitutiva de trienios
se elevar~ a 13.251 pesetas. mensual~_ oon _dere:eho a percibo
de dOs pagas extraordinarias del mismo importe cada una de
ellas.

La.s remuneraciones suplementa.rias en compensación por re
tribuciones no percibidas no experimentarán modificaciones.

•. La retribución básica anual a que se refiere el artícu~
lo 2.° de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, de Mutilados Civiles de
Guerra, se fija en la cantidad de 379.380 pesetas.

No obstante, el importe de las pensiones de viudedad deri
vadas de dicha Ley será de 16.490 pesetas mensuales.

5. En 188 pensiones reguladas en el Decreto 670/1976, de 5 de
marzo. se aplicarán los porcentajes para cada grado de inca
pacidad sobre la cantidad de 318.840 pesetas.

6. Las pensiones causadas por personal perteneciente a co
lectivos no recogidos en los números anteriores y que. se re
gulan por nonnas específicas se reconocerán y actualizarán
con arreglo a 10 dispuesto en las mismas.

7. Cualquiera que sea la norma a la que deba ajustarse
el régimen de :reconocimient.o y actualización de pensiones
prevalecerá, a efectos de percepción, lo dIspuesto en el artícu
lo siguiente del presente Real DocTeto-ley para el supuesto de
concurrencia de pensiones.

8. Se mantiene en las cuantías alcanzadas en 1002 las pen
siones siguientes:

al Ley 5/1979.

Las pensiones de orfandad a que se refiere el párrafo se
gundo, apartado' 3, del articuio cuarto, ai'iadido por el a.rtfcu·
10 segundo de la Ley 4211981, de 2B de octubre, en la cantidad
de 9.470 pesetas mensuales.

Las pensiones a que se refiere el artículo 4.°, 2, de la misma.

bl Ley 35/1980.

Las pensiones de orfandad a que se refiere el pArrafo seM

gundo del articulo 17, añadido por &1 articulo 3.° de la Ley
42/1981, de 28 de octubre.

el l.€y 9/1977, de .. de enero.

Las pensiones a qUe se refieren los articulas primero y se
gundo de la misma..

dJ Las pensiones reguladas por los artículos 65, 66 Y 87
del Estatuto de Clases PMivas de 22 de octubre de 1926; por el
artículo .2 del texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos
de los Funcionarios Civiles de 21 de abril de 1966, f por el
artículo 314 del texto refundido del personal miUtar y asimilado.
Guardia Civil y Policía Annada de 13 de abril de 1m.

e) Ley 46/1977, de 15 de octubre.

Pensiones causadas a su amparo por personas incorporadas
a las Fuerzas de Orden Público y. en su caso, FuQrzas Armadas
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desde el dla 18 de Julio de 1936. Esta norma tendrá carácter
provisional hasta tanto se regule la normativa sobre profesio
nalidad y derechos económicos reoonocibles }X)I' dichas incor
poraciones.

1) Con carácter general las percepciones que, por el con
junto de todas las pensiones percibidas por el interesúdo, cuales
quiera que fuera el sistema que regule su percepción, cuando
excedan de la ca,ntidad de 187.QSO pesetas mensuales,

9. En relación con el sistema de haberes pasivos de los
funcionarios civiles y militares y de la Administ.ración de Jus
ticia.. se aplicarán las siguientes normas, oon efectos de 1 de
enero de 1983:

al La base de cotización anual estará constituida por la.
suma de las retribuciones básicas, incluidas pagas extraordina
rias, en la cuantía que se deriva de este Real Decreto-ley.

bJ La base reguladora de las pensiones se formará con la
suma de los citados conceptos retributivos. La cuantía mensual
de las pensiones se obtendrá dividiendo por catorce la base
o haber regulador así determinado, y aplicando sobre la misma
el porcentaje que corresponda. Las pensiones se devengarán
mensualmente, salvo en los meses de JUDio y diciembre, en que
se devengará además una mensualidad extraordinaria.

el La cuota de derechos pasivos exigida por la legislación
vigc-nte queda fijada en el 4,30 por 100 de la base de cotización.

10 A partir de la entrada en vigor del presente Real De
creto-ley, la filiación por naturaleza, matrimonial o no matri
monial, y la filiación por adopción plena, dará a quienes las
ostenten los mismos derechos en 1M casos de coparticipación
en una pensión.

grados y pagu extraordinarias· vigentes en dicho ejercicio, in
cremantadas en un 12,5 por 100.

e) La.s cuantías de los haberes reguladores de las mejoras
de prestaciones. básicas y las de los haberes reguladores para
determinar el valor del capital seguro de vlda, del capital
dotal y de la indemnización del articulo 71 de los Estalutos de
la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administ.ración Lo
cal, aprobados por Orden del Ministerio de la GObernación de

.9 de diciembre de 1975, que se causen a partir de J de enero
de 1983 serán las que correspondan ai causante en el momento
de su cese en el servicio activo, sin que, en ningún caso, pueda.n
.'":ier superiores a las vigentes en 31 de diciembre de 1982.

d) En materia de mínimos de pensiones y de concurrencia.
se estará a lo que se dispone e.n el articulo 8. numero 1, letra al,
y articu~o 9 del presente Real Decreto-ley.

Tercera.-Hasta tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Ge
nerales del Estado para 1983, la financiación de los incrementos
de retribuciones y haberes pasivos regulados en el presente Real
Decreto-ley se efectuará. con los créditos actualmente dispcmibles
o, en caso de ser éstos insuficientes,' mediante ampliación de
los mismos.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto·1ey entrará en vigor a.l dia siguiente
de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado_, y tendrá
efectos económicos desde el día 1 de enero de 1983, m.anteniendo
su vigencia. hasta la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 1983.

Dado en Madrid a 20 de abril de 1963.
Art. g.o Concurrencia cU pensiones.

JUAN CARLQS R.

El Presidente del GobIerno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

CORTES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Articulo 1.°, punto 2, donde dice: .El Defensor del Pueblo
no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No reCIbirá ins
trucciones de ninguna autoridad. y no pod~'á ser detenido, expe
dientado, multado, perseguido 0-; debe decir: .El Defensor d~l
Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No reCI
birá instrucciones de ninguna autoridaL Y desempeñará sus
funciones COA autonomia y según su criterio.-

CONFLICTO positivo de competencia planteado por
el Gobierno contra el Decreto 308/1982, de 23 de
julio, de la Generalidad de Cataluña.. Registro nú
mero 43/83.

11601 CORRECCION de erratas de; Reglamento de O,...
ganización :Y Funcionamiento del Defensor de~ "Pus·
bIo, aprobado por la" Mesa. del Congreso y del
Senado, a propuesta del Defensor del Pueblo, en
BU reunión conjunta de " de abril de 1983.

Padecido error en la inserción del mencionado Reglamento,
publicado en el .Boletin Oficial del Estado" número 92, de fecha
18 de abril· de 1983, pagü..as 10620 a 10622, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:
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El Tribunal Constitucional, por auto de H. de abril corríen·
te. dictado en el cDnflicto positivo de romp.:;tencia núme
ro 43/B3, planteado por el Gobierno, contra el Decreto 306 de
19B2, de 23 de julio. de la Generalidad de Cataluña. por el que
se autoriza la contratación por asientos con pago individual
de determinados servicios de transporte de viajeros por ca·
Tretara cón vehiculos de menos de 10 plazas, ha acordado tener
por desistido al Gobierno de le. Nación de la pro813cución de
este conflicto positivo de competencia, y alzar y dejar sin
efecto la suspensión que venia decretada de la disposición im
pugnada en este proceso y que fue acordada por providencia
de 2 de febrero próximo pasado.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 14 de abril de 1983.-El Presidente del Tribunal Cons

titucional. Manuel Garcia-Pelayo y Alonso.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Los tipos de cotización de los funcionarios y de
aportación del Estado a la Mutualidad General de Funcionarios
CivLes del Estado, a la Mutualidad G€neral Judicial y al Institu
to Social de las Fuerzas Armadas aplicables con anterioridad, se
adaptaran en función de las necesidades de financiación de las
respectivas Mutualidades, teniendo en cuenta el incremento de
las retribuClOnes basicas derivadas del presente Real Decreto
ley y la absorción en todo o en parte de los rem8'l1entes de Te
sorería y las aportaciones y cuotas pendientes de percepción
por tales Mutualidades. sin que se menoscaben las prestaciones
a CaTgo de la respectiva Entidad.

Segunda.-En la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Loca.l se aplicarán las siguientes normas:

al La base de cotización anual estará constituida por la
suma del sueldo, grado, trienios y pagas extraordinarias en la
cuantía estab:ecida para la Administración Civil del Estado.

b) La base reguladora o haber regulador para la determi
nación de las prestaciones que se modulan en función de tales
conceptos retributivos se formarán con la suma de los mismos.
La cuantía mensual de las prestaciones se obtendré. divídiendo
por 14 la base o haber regulador. así determinado, y apli
cando sobre el mismo el porcentaje que corresponda. Las pres
taciones se devengarán mensualmente. salvo en los meses de
junio y diciembre, en que se devengará además una mensualidad
extraordinaria.

Con efectos de { de enero de 1B83 la base reguladora o haber
regulador a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser in
ferior a la que hubiera correspondido al ejercicio de 1982. oaJ.
culando conforme a las reglas y cuantía.s de sueldo, trienios,

En el caso d¿ perceptores de más de una pensión del Estado.
Entes territoriales y sistemas de la Seguridad Social o de Or
ganismos, Empresas o Sociedades de los mismos, el importe
de dichas pensiones se fijaré. en la forma siguiente:

aJ La pensión principal de acuerdo con las normas Que sean
de aplicación por el Ente que tenga a su cargo dicha pensión.

Se considerará como principal la pensión de mayor cuantía
de las que se perciban, salvo que apresamente se indique otra
en la declaración que (¡eberá presentarse por el beneficiario
ante cada uno de los Entes que las satisfagan.

b) Las demas pensiones. que tendrán el carácter de comple
mentarias, solo se incrementarán cuando la principal se integre
en el sistema de la Seguridad Social. El porcentaje de incre
mentos será del 9 por lOO, con el límite máximo de incremento
para el conjunto de todas ellas do 1.625 pesetas mensuales.

A les fines ir.dicados, se tomarán los valores de las pensiones
correspondientes a la última ordinaria del año anterior.

cl No obstante lo dispuesto· en el apartado bJ de- -este -ar
ticulo. las pensiones del SIstema de la Seguridad Social se in
crementarán según resulte de las disposiciones especificas dic
tadas por el Gobierno. de acuerdo con lo establecido en la Ley
General de la Seguridad Social.

d) Una vez verificada la actualización de las pensiones
para 191-13, la suma total de las que tenga derecho a cobrar cada
penep'úr tendrá por límite la cuanUa fijada en el número 8. fJ,
del a-rticulo anterior, sin que en ningún caso el importe a per
cibir pueda ser inferior al de 1982.


